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nero ya está en marcha, es el comienzo del año 2012 para iniciar  Eindefectiblemente otro ciclo en la vida de todos y cada uno.
Como cada principio de año conlleva proyectos, esperanzas, nuevas 
ilusiones y el propósito de llevarlos a cabo. La Biblioteca y quienes tra-
bajan en ella no escapan a esta constante humana; se refuerzan los 
objetivos fundamentales que movilizan la Institución: brindar servi-
cios a la comunidad, buscar actividades creativas, interesantes y 
atractivas para los usuarios, pero, por sobre todo generar más lecto-
res, infundir el placer de tener entre las manos un libro y abrevar en-
tre sus letras el contenido que, sin lugar a dudas enriquecerá a quien 
lo sostenga.
Desde este inicio hacemos llegar a todos el deseo de un ¡Muy Feliz 
Año!

Productor
Mat. 64612
pablomitzel@speedy.com.ar

Andrade 77
6070 Lincoln Bs. As.

Tel: 02355 42 1448 - 1541 1074

En el número anterior de No Muerden se publicó una nota sobre 
la científica Eugenia Sacerdote de Lustig, pionera en la lucha con-
tra la polio; debemos  informar que el día 27 de noviembre, mien-
tras la revista se encontraba en proceso de publicación, la men-
cionada doctora perdía la vida.

! Aclaración: 
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¿Me dejás que crea un ratito…?
¿Me dejás que crea que los “Reyes 
Magos” existen, que son magos de 
verdad?...
Que todo lo pueden, como hacer 
que no haya chicos con las manos 
vacías frente a otros con las manos 
llenas de juguetes… que no haya ca-
ras sonrientes ante muchas caras 
tristes que miran el disfrute de los 
demás…?
¿Me dejás que crea un ratito en 
esos seres mágicos que pueden ha-
cer un mundo mejor sin odios, sin 
mentiras, sin envidias, sin malda-
des, con igualdad, con justicia, con 
educación, con trabajo, con comi-
da “ganada” para todos?...
¿Me dejás que crea un ratito que es-
toy en mi casa natal donde siempre 
pusimos los zapatos para que mi 
mamá, La Reina Maga”, que sacaba  

dinero no sé de dónde para que hu-
biera algo en esos zapatos aunque 
fuéramos grandes?...
¿Me dejás que crea un ratito que 
los Reyes Magos existen y que en 
sus bolsas hay magia, pero la ver-
dadera, pero para todos, para que 

nadie sufra la ausencia de zapatos y 
juguetes…?
¿Me dejas que crea un ratito…? Da-
le…! “porfi…” 
¡Quiero creer que los Reyes Magos 
existen!

                                                                        
Elsa Cocco
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Carnaval: la fiesta mayor de Lincoln
Lincoln: Capital Nacional del Carnaval Artesanal.
Cartapesta, Carrozas, Minicarrozas, Máscaras sueltas, 
cabezudos, autos locos, sambas, números artísticos…
Pero no quiero repetir hoy la historia, ni la casi  leyen-
da…
Los europeos, junto a su lengua, sus creencias, sus ilu-
siones, también trajeron sus fiestas. Y así llegó el car-
naval a Lincoln, con sus noches de corso y algarabía. 
Con su rey Momo, deidad de la mitología griega. Dios 
de la burla y la locura, famoso por divertir. 
En mayor o menor medida, todos los años, hace ya bas-
tante más de una centuria, los festejos de carnaval se 
sucedieron en  nuestra ciudad. Y era aún de tierra la 
Avenida Massey cuando los primeros muñecos de car-
tapesta la transitaron.
Mas no quiero referirme hoy a las noches de corso, si-
no a nuestras tardes de carnaval. Al aproximarse la fe-
cha, en todo el barrio, chicos y chicas tratábamos de 
conseguir distintas latas vacías, si con manija, mejor; 

Tardes de carnaval
de los chicos de antes

de lo contrario alguien se encargaría de fabricarla. ¿Pa-
ra qué? -se estarán preguntando algunos de ustedes. 
Ni más ni menos que para el carnaval de agua. A la hora 
de la siesta, niñas en una vereda, niños en la de enfren-
te, llenábamos los recipientes con agua y la arrojába-
mos contra los del sexo opuesto. Cuando ya la calle se 
había transformado en barrial y nosotros nos hallába-
mos totalmente empapados, el juego terminaba; pero 
se repetiría al día siguiente.
Rato después, vestidos de mamarrachos, con caretas 
de cartapesta, -no existían las de plástico ni las de go-
ma- las que lucíamos realizadas por mi padre, salíamos 
felices de mascaritas a recorrer las calles entre cantos y 
algarabía.
Tardes de carnaval las nuestras, tardes de infancia que 
el tiempo fue sepultando en el olvido… Tardes de car-
naval de los chicos de antes inimaginadas por los de 
ahora. Pero, si a alguien le interesa revivirlas de alguna 
manera,  en el Museo Enrique Urcola -primer museo 
argentino de arte infantil y del carnaval artesanal-, hay 
moldes de yeso y varias caretas de aquellos tiempos 
en que también reinaban las serpentinas y las colori-
das bolsitas de papel picado.

GOLDI

Si deseas viajar con tu recuerdo  por esta 
fiesta popular, investigar, saber más, revalo-
rizar el carnaval linqueño; en la biblioteca 
contamos con el libro
“Carnavales linqueños: historia de una fies-
ta popular “ de Estela Maris Salerno

!



NO MUERDEN acercate a los libros60

   CALENDARIO MAYA

Los Mayas tuvieron, como nadie, 
un conocimiento y medición del 
tiempo con una exactitud que nos 
sorprende; su medición de la dis-
tancia al sol y los planetas es sólo 
igualada con los que hoy día logra 
la NASA con su actual instrumental. 
Para ellos el tiempo era cíclico, pen-
saban que lo que ocurría hoy ya ha-
bía sucedido en el pasado; el con-
cepto “tiempo” no tenía un signifi-
cado absoluto, tal como lo percibi-
mos en nuestra cultura occidental; 
el tiempo era como un ciclo, una se-
rie de etapas que se acoplaban 
unas con otras, con una duración in-
finita hacIa el pasado y hacia el futu-
ro, era percibido en una esfera espi-
ritual y estaba vinculado con sus 
deidades sagradas y con los suce-
sos sobrenaturales.
Tenían diferentes calendarios: el 
Tzolkín o calendario ritual de 260 
días; el Haab o calendario civil de 
365 días, el más parecido a nuestro 
calendario gregoriano y el calenda-
rio Era o Cuenta Larga donde regis-
traban acontecimientos ocurrido a 
lo largo de grandes períodos.
En el Haab el año comenzaba cuan-
do el sol cruzaba el cenit el 16 de ju-
lio y tenía 365 días; 364 de ellos es-
taban agrupados en 28 semanas de 

Historia de los calendarios
El nombre de Calendario procede de la voz” Kalendae”, que es 
el que daban los romanos al primer día de su mes en el cual se 
publicaban los bandos.

13 días cada una y el año nuevo co-
menzaba el día 365.
Los 360 días se repartían en 18 me-
ses de 20 días más otros 5 días su-
plementarios. Los días se represen-
taban por un número y los 5 días su-
plementarios por la voz UAYEB.
Cada Uinal o mes maya, estaba ba-
jo la protección de un dios patrono, 
el cual influía con sus cualidades so-
brenaturales en cada uno de los 20 
días del mes, los UAYEB o días so-
brantes se conocían con el nombre 
de “los durmientes del año” o “ los 
días sin nombre” los cuales se con-
sideraban días nefastos con propie-
dades desfavorables. Los días 
UAYEB era ayuno y penitencia para 
los Mayas
Hasta la fecha se desconoce si, para 
ajustar su calendario intercalaban 
algunos días para equiparar el año 
ordinario con el solar tropical, que 
es seis horas más largo. Se dice que 
los sacerdotes conocían esta dife-
rencia de tiempo y que cada cuatro 
años intercalaban un día, tal como 
se hace con los años bisiestos en el 
calendario occidental.
Pese a que el Tzolkin sagrado y el 
Haab profano eran calendarios in-
dependientes entre sí, los mayas 
los fusionaron en un ciclo superior 
conocido como la Rueda Calendári-
ca 4 Ahu 8 Cumkú.

Según los Mayas, el 21 de diciem-
bre de 2012 es el fin de esta civiliza-
ción humana. Ellos no menciona-
ron las causas, pero una cosa es cla-
ra: el último día no significará el arri-
bo de ninguna calamidad, en cam-
bio, implica una nueva conciencia 
cósmica y una transición espiritual 
hacia la nueva civilización.

Vob, Alexander W.
“Astronomía y matemáticas.
Los Mayas
“El mundo Precolombino”
“Grandes civilizaciones. 
Maya y Azteca”

Acercate a los libros
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n 1650, un abogado francés aficio-
nado a los números escribió en el E

margen de un libro una breve afirma-
ción sobre un postulado. Y hasta puso 
que no lo explicaba porque no tenía lu-
gar. Así dejó un problema que, pese a 
su aparente sencillez, las mejores men-
tes del mundo no pudieron resolver 
hasta 1994.
No permita que la palabra “teorema” 
lo intimide. Permítame contarle una his-
toria fascinante. Es la historia más famo-
sa del mundo de la matemática. Pierre 
de Fermat era un abogado, que vivió en-
tre 1601 y 1665. Nació cerca de Toulou-
se, Francia, y se recibió de abogado en 
la Universidad de Orleans. Sin embar-
go, su aporte más importante a la histo-
ria de la humanidad lo hizo como mate-
mático.
En el año 1650, Fermant, escribió una 
nota en el margen de un libro que esta-
ba leyendo (Arithmetica, de Diofanti-
no) en donde decía que la ecuación no 
tenía solución. Pero, agregaba que ese 
margen era demasiado pequeño para 
que él pudiera escribir la demostración 
de lo que decía. Lo curioso es que Fer-
mat se murió y nunca llegó a publicar la 
justificación de lo que decía. Su hijo, 
muchos años después, hizo pública una 
copia de lo que su padre había escrito 
en el margen del libro (el original nunca 
apareció) y eso iniciaría la verdadera 
historia. Fermat había dejado plantea-
das varias incógnitas y, con el tiempo, 
se comprobaron todas. Con una excep-
ción... una sola excepción. Lo que se 
empezó a conocer con el nombre de 
“La conjetura de Fermat”.
Los matemáticos más importantes de 
la época (Euler, Dirichlet, Gauss, Lamé, 
Kummer, Sophie Germain... entre 
otros) intentaron pero no pudieron. Se 
resolvían casos particulares, sí, pero no 
se encontraba la solución general. Ya 
no eran sólo algunos años, sino que em-
pezaron a pasar siglos y la pregunta se-
guía vigente: lo que había dicho Fer-
mat, ¿era cierto o falso?
Lo más frustrante es que el enunciado 

El último teorema de Fermat POR ADRIÁN PAENZA

del problema es tan sencillo, que gene-
ra fastidio no poder resolverlo. Hasta 
que aparece en escena Andrew Wiles. 
Wiles, según su propia confesión, se 
propuso ser matemático y fantaseó 
con ser él quien lo resolvería. En 1975 
empezó su carrera como investigador, 
pero fue en 1986 en donde  decidió de-
dicar entre doce y catorce horas de su 
día a tratar de resolver el problema. 
Después de seis años de virtual aisla-
miento, Wiles necesitó la ayuda de es-
pecialistas en otras áreas. Sus ideas 
eran/fueron tan novedosas, que termi-
nó ligando ramas de la matemática que 
eran impensables en otro momento. 
Hasta que en 1993, Wiles creyó que te-
nía “la prueba”. Y se propuso contarla 
en un ciclo de tres conferencias que da-
ría en Princeton.
La sala estaba abarrotada de gente, por-
que si bien no estaba anunciado el ver-
dadero motivo de la charla, el rumor ya 
se había filtrado y la comunidad mate-
mática esperaba un anuncio especta-
cular.
Wiles ocupó tres días para sus tres con-
ferencias, y para finalizar la última, es-
cribió en el pizarrón la famosa Conjetu-
ra de Fermat, dejó la tiza apoyada en 
uno de los bordes y dijo: “Creo que voy 
a parar acá”. El auditorio se puso de pie 
y aplaudió por varios minutos. La Con-
jetura dejaba de ser tal. Se había con-
vertido en “un teorema”.
Pero... no tan rápido. Para que una afir-
mación científica sea aceptada como 
verdad, necesita de la “aprobación” de 
los colegas, del “monitoreo y arbitraje” 
independiente. Es decir: matemáticos 
expertos en el tema, se disponen a leer 
exhaustivamente todo lo que está es-
crito y dar su consentimiento final. Y 
allí empezó otra pequeña odisea. Des-
pués de tanto entusiasmo y con el mun-
do expectante de la publicación, los ár-
bitros no daban por concluida su tarea. 
Uno de ellos, Nick Katz, había encon-
trado algo que no entendía. Lo envió co-
mo pregunta al propio Wiles para que 
se lo aclarara, pero Wiles se dio cuenta 

rápidamente de que lo que Katz le esta-
ba diciendo era que la prueba... tenía 
un “agujero” (un error).
Wiles comenzó a desesperar. Los árbi-
tros no podían mantener más tiempo 
escondido el error. Al final, terminaron 
comunicándolo. Mientras Andrew ha-
bía peleado solo contra el problema 
por siete años, nunca tenía que dar 
cuenta ni de sus avances ni de sus re-
trocesos. Desde las charlas en Prince-
ton, cada día era un calvario. Un año 
después, ya con la ayuda de uno de sus 
estudiantes, Richard Taylor, Wiles estu-
vo tentado de anunciar que se daba por 
vencido. Pero la mañana del 19 de sep-
tiembre de 1994 Andrew tuvo una 
idea. Le corrió un sudor frío por el cuer-
po porque advirtió lo que había pasa-
do: había encontrado la solución. Aho-
ra sí, los árbitros estuvieron de acuerdo 
y la prueba fue aceptada como tal. La 
reina de Inglaterra lo nombró Sir 
Andrew Wiles y su nombre pasa a en-
grosar la lista de los matemáticos más 
famosos e importantes de la historia.
Es muy poco probable que lo que a Fer-
mat no le entrara en el margen fuera la 
demostración correcta. En cualquier ca-
so, es irrelevante. La moraleja será 
siempre que la solución en sí misma es 
la zanahoria que estimula, el motor del 
pensamiento... pero nunca es el objeti-
vo último. En el trayecto se abren nue-
vos caminos y se desarrollan nuevas he-
rramientas, que quizá resultaran esté-
riles en la búsqueda de esa solución, pe-
ro que son los cimientos de la nueva 
ciencia.
Utilizando la notación moderna el teo-
rema se puede enunciar de la siguiente 
manera:
Si n es un número entero mayor que 2, 
entonces no existen números enteros 
a, b y c, tales que se cumpla la igualdad 
(con a,b,c no nulos):

Un misterio matemático de 300 años

Bibliografía: 
Paenza, Adrián. Matemática ¿estás ahí?

a  +  b  = cn n n
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uis, nació en San Jorge provin-Lcia de Santa Fe, en 1958. En el 
año 1979 se recibió de Musicotera-
peuta. También estudió piano, can-
to, pedagogía musical, armonía y 
composición. 
Fue profesor de música en Jardines 
de infantes, escuelas y universida-
des. Trabajó para la Secretaría de 
Cultura de la Nación en el Plan Na-
cional de Lectura (Argentina), via-
jando por todo el país, dando char-

Especial para chicos

Luis María Pescetti, un escritor
que te atrapa

las, seminarios y talleres sobre crea-
tividad y animación musical. Com-
puso tres discos de canciones in-
fantiles: El vampiro negro, Cassette 
pirata y Bocasucia. Desde 1997 can-
ta en el programa Bizbirije, que 
transmite el Canal 11 de México. Y 
desde 1994 conduce en Radio 
UNAM, también de México, el pro-
grama de humor y música para ni-
ños Hola Luis. En Argentina condu-
ce el programa Vampiro negro, que 

se emite por Radio Nacional AM.
Es autor de varios libros: “Caperuci-
ta Roja tal como se la contaron a Jor-
ge”, “Natacha”, “Frin”, “Lejos de 
Frin”, “El pulpo está crudo”, “Histo-
rias de los señores Moc y Poc” y mu-
cho más. A continuación transcribi-
mos dos cuentos:

Un cuento de amor y amistad
Pablo, el que hacía caca en un esta-
blo, le dijo a Inés, la de la caca al re-
vés, que si quería jugar con él y con 
Rubén, que hacía caca en un tren. 
Inés estaba con Sofía, la que hacía 
caca todo el día, y le contestó que 
no. Pablo, el de la caca para el dia-
blo, se enojó. Justo pasaba por ahí 
la maestra Teresa, que hacía caca 
con frambuesa, y le dijo:
—Pablo, el que hace caca cuando le 
hablo, no le digas así a Inés, la de la 
caca de pez. Mejor andáte a jugar 
con Luis, el de la caca y el pis, o con 
Gustavo, el de la caca por centavo.
Pablo le contestó:
—Señorita Teresa, que hace caca 
con destreza, lo que pasa es que 
ellas, que hacen la caca tan bella, 
nunca quieren jugar con nosotros, 
que hacemos caca con otros.

La maestra Teresa, que hacía caca 
en una mesa, lo miró con mucho ca-
riño a Pablo, el que hacía caca en un 
vocablo, y le dijo:
-Ay tesoro, el de la caca de loro! ¿no 
será que estás enamorado de ellas, 
que hacen caca con estrellas?
Justo llegaba Tomás, el de la caca 
das, y cuando oyó eso le dijo a la se-
ñorita, que hacía caca tan finita:
-Es verdad maestra, la que la caca le 
cuesta, él está muy enamorado de 
Sofía, la que hace caca en las vías.
Pablo se puso colorado de enojo y 
les contestó:
-¡No es cierto! Y vos, Tomás toma-
losa, que hacés la caca en Formosa, 
vos gustás de Inés, que hace una ca-
ca por vez.
-¡Mentiroso! mirá, Pablo pableta, 
que hace la caca en bicicleta, mejor 

te callás. Entonces la señorita Tere-
sa, que tenía caca en la cabeza, los 
miró y les dijo:
-Pablo Pablito, caca de pajarito, y To-
más Tomasito, caca de perrito, uste-
des son amigos y no tienen que pe-
learse ni por la caca enojarse. Por 
ahora vayan a jugar entre ustedes, 
que ya va a llegar el día en que esas 
niñas, con la caca en trensiñas, los 
buscarán para jugar.
Pablo y Tomás, salieron corriendo 
abrazados, haciendo caca de para-
dos, y se olvidaron de preguntar si 
trensiñas quiere decir algo o nada 
más lo inventó la señorita haciendo 
caca con palabritas.

Luis Pescetti
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Los cuentos de Pescetti son los 
más leídos por los chicos que 
vienen a la Sala Infantil de la 
Biblioteca; no te los pierdas…

Acercate a los libros

¿SABIAS QUE?

Lotro día hestaba pensando que siuno escriviera 
noimportacómo ycaduno Komo sele antojara, o an-
togase, másmerefiero en un poregemplo no pelar 
lortografía, yque, enúnporegemplo, ponerse un 
asento donde no ba, o faltarle hotro dondesí ba... 
sería 1 berbadero desastres. ¡Poreso combiene lor-
tografía, ninios! ¡porke si caduno escribiece como 
se le antogase leeríésemos más despasio hi más 
lentamente que 1 vurro! Higual i nos dán un pe-
daszcito para léer y noz demoráríamoz 1 montón... 
o 2 montón.
¡ N I N I O S  A G A N M É N  C A S O !  ¡ R E S P E T E N  
LORTOGRAFÍA PORKE SINO NADIEN NOZ VA A 
KERER LEER LO QUE ESZCRIVAMOZ! ¡¡¡NIN 
SIQUIERAS NOZOTROS MISMOS!!!
Higual i 1 dia nosencontramoz un papelitos cual-

Lotro día- Mamá, me voy a un lugar a hacer una cosa.
- ¿A dónde te vas?
- A un lugar… que queda por allá.
- Por allá, ¿es lejos?
- No… más o menos, no tan lejos; es cerca del coso.
- ¿Qué coso?
- Ese coso que una vez te contaba …
- No me acuerdo, Natacha.
- … dale, si yo una vez te dije y vos me dijiste, Bueno, 
andá.
- Pero ¿¡dónde vas a ir?!
- ¡Y, ya te dije, mamá! ¿¡o no me oíste!?
- Te oí, pero no entendí nada.
- Voy cerca de la casa de la nena.
- ¿¡Qué nena!?
- De ésa que un día me hizo un regalo.
- ¿Un regalo?, ¿cuál?
- ¡Ufa, no me acuerdo! … es esa que tiene el pelo to-
do así.
– ¿Enrulado?
- No, todo como así … ¡qué vive cerca de ese 
lugar que vimos una vez!
- ¿¡Qué lugar, Natacha!?
- Ése que queda cerca del quiosco que está a 
la vuelta de por allá, ése que tiene todo como 
una cosa así con colores y qué sé yo.
- ¿El quiosco de la esquina?
- No, uno que tiene un aparato que da vueltas 
- ¿La maquinita que da caramelos?
- ¡No! ¡Nada, pero nada, pero nada que ver! 
¡Uno que da vueltas, mamá!
- No sé, Natacha, en un quiosco algo que da 
vueltas… qué sé yo qué será.
- Bueno, pero vos dejáme.
- Está bien, pero ¿qué vas a comprar en el quiosco?
- No, en el quiosco no, yo voy como si fuera más al la-
do, más para allá …
- No sé dónde es, Natacha.
- Que una vez vos me dijiste, Bueno, andá.
- ¡Sí, ya sé que te dije eso!
- Y bueno, entonces dejáme de nuevo y listo, para 
qué pegar tantas vueltas ¿no?

A un lugar (del libro Natacha)

kiera i nos daria flogera ler-
lo y rezulta ke desia: ¡ganas-
te la loteria! o "te kiero, cu-
chi cuchi" o "te kiero, cuchi 
cuchi, porke ganazte la lote-
ria" ¡i NI NOSENTERAMOZ 
POR KULPA NUEZTRA!
Eso hera loquestava pensa-
do lotro dia.

Firma:
LuYz Pezscszetty 
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Ameghino 26 - Lincoln
Tel: (02355) 42 3937 / Cel: 15 447468

Con las compras diarias nos llena-
mos de bolsitas que a la larga tira-
mos y se incorporan al paisaje urba-

Recuperando…
no y rural perjudicando el medio 
ambiente, NO MUERDEN les ofrece 
una opción de recuperarlas y utili-
zarlas como carteras o canastas pa-
ra el baño o lo que se le ocurra.
Materiales
Bolsas plásticas 
Crochet
Tijera
Realización
1. Tomar una bolsa plástica estirar-
la, cortar la parte de abajo de la bol-
sa y el extremo de arriba donde es-
tán las manijas, creando un rectán-
gulo. Con la tijera cortar tiras en di-
rección horizontal de mas o menos 
dos centímetros, zigzagueando de 

Esos antiguos disquetes que he-
mos guardado y que ya ni siquie-
ra se pueden leer podemos tras-
formarlo en porta lápices.
Hacer perforaciones con un tala-
dro en las cuatro esquinas de ca-
da disquete.
Utilizando un hilo plástico de dis-
tintos colores unir los disquets 
traspasando el hilo a través de las 
perforaciones y atar fuertemente
Unir primero la base con los lados 
y luego los bordes superiores.

Porta lápices con
cinco disquetes

lado a lado para lograr una tira lar-
ga sin tantas uniones.
2. Una vez cortadas todas las tiras, 
atar los extremos de cada una con 
un nudo para crear una tira larga y 
enrollarla como un ovillo de lana. 
3. Enrollar en el dedo índice y co-
menzar a tejer.

        Rústico
Almacén
DECO-BAZAR-BOUTIQUE

San Martín 1113 - Lincoln
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l calor predispone  a la planta a una excesiva trans-Epiración  para regular su temperatura metabólica. 
Esto puede generar efectos negativos  como cese de 
crecimiento y estrés hídrico.
Existen estrategias  para proteger  las huertas  en épo-
cas  de altas temperaturas:
ü Incorporar abonos orgánicos  que incrementen  la 
capacidad  de almacenar  agua en el perfil
ü Usar coberturas  de suelo o “mulchs” para impedir  
la evaporación  del agua y la demanda  transpiratoria 
de la planta  y promover  mecanismos  para mantener 
la eficacia  en la absorción de agua.  Estos pueden  va-
riar desde polietilenos u orgánicos – como restos de pa-
ja, de cosecha, del desmalezado, hojas secas -  hasta 
papel  de diario.
ü Realizar labranzas  mínimas (no invertir el pan de 
tierra  y semienterrar  los residuos para evitar  expo-
ner el suelo desnudo  a la deshidratación).
ü Aumentar  la frecuencia  del riego, más de una vez  
al día, con menor volumen  de agua  a la mañana y a la 
tarde, sin mojar  las hojas ni el cuello de la planta  para 
evitar  “el quemado”.
ü Utilizar cercos vivos o inertes semidensos para favo-
rece  la ventilación  y frenar la velocidad del viento.
ü Utilizar la técnica de sombreado: medias sombras  
o ramas y blanqueado -con cal-  de la cubierta de polie-
tileno dado que permite disminuir  la temperatura  del 
ambiente  del invernáculo en dos o tres grados. 
ü En invernáculos debe considerarse  la ventilación: 

Por consultas: INTA LINCOLN 
MITRE 134 - Tel/fax: 02355-431502
Email: prohuertalincoln@correo.inta.gov.ar

Acercate a los libros
CONSEJO

Si te interesó este tema, te invitamos a leer los libros
que se encuentran en la biblioteca relacionados
con esta temática.

Estrategias para
proteger la huerta de
las altas temperaturas

abrir  las ventanas para sacar  al exterior  el exceso  de 
temperatura  y humedad. 
Las altas temperaturas  nocturnas promueven  una ex-
cesiva  transpiración  y actividad metabólica  que limi-
ta  el crecimiento  de la planta:  lo que se produce  du-
rante el día se metaboliza  durante la noche. En las hor-
talizas  de fruto –como tomates-  la temperatura  afec-
ta  tanto a la vida útil  como  al color,  por lo que se reco-
mienda  menos de 28ºC.
En cuanto a plantines, el manejo  del transplante  en 
primavera-verano  debe hacerse  con bajas tempera-
turas: al amanecer o  al atardecer. Conviene utilizar  
pan de tierra  y de plantas  con no más  de dos hojas.  
La poda es importante  para evitar la deshidratación. 
Hasta el momento  del establecimiento  de la planta  
es aconsejable  sombrearla  para inducirla  a un mejor 
enraizamiento.

Por Mónica Filippi.
INTA Chivilcoy.
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Cuánto hace que no experi-¿mentamos el placer de recibir 
una carta manuscrita en letra cursi-
va? La caligrafía es una habilidad hu-
mana en rápida extinción, porque 
ya casi no se enseña en las escue-
las.
En Inglaterra se vuelve a usar la esti-
lográfica para que los estudiantes 
aprendan la grafía. En Francia tam-
bién se considera que no se debe 
prescindir de esa habilidad, pero 
allí el problema reside en que ya no 
la dominan ni los maestros.
Aunque el mundo adulto no está 
aún preparado para recibir las nue-
vas inteligencias de los niños pro-
ducto de la tecnología, la pérdida 
de la habilidad de la escritura cursi-
va explica trastornos del aprendiza-
je que advierten los maestros e inci-
den en el desempeño escolar.
En la escritura cursiva, el hecho de 
que las letras estén unidas una a la 
otra por trazos permite que el pen-
samiento fluya con armonía de la 
mente a la hoja de papel. Al ligar las 
letras con la línea, quien escribe vin-
cula los pensamientos traducién-
dolos en palabras.
Por su parte, el escribir en letra de  
imprenta implica escindir lo que se 
piensa en letras, desguazarlo, anu-
lar el tiempo de la frase, interrum-
pir su ritmo y su respiración.
Si bien ya resulta claro que las com-
putadoras son un apéndice de nues-
tro ser, hay que advertir que favo-

Escrito a mano por Guillermo Jaim Etcheverry

recen un pensamiento binario, 
mientras que la escritura a mano es 
rica, diversa, individual, y nos dife-
rencia a unos de otros.
Habría que educar a los niños des-
de la infancia en comprender que 
la escritura responde a su voz inte-
rior y representa un ejercicio irre-
nunciable. Los sistemas de escritu-
ra deberían convivir, precisamente 
por esa calidad que tiene la grafía 
de ser un lenguaje del alma que ha-
ce únicas a las personas. Su aban-
dono convierte al mensaje en frío, 
casi descarnado, en oposición a la 
escritura cursiva, que es vehículo y 
fuente de emociones al revelar la 
personalidad, el estado de ánimo.
Posiblemente sea esto lo que los jó-
venes temen, y optan por escon-
derse en la homogeneización que 
posibilita el recurrir a la letra de im-
prentas. Porque, como lo destaca 
Humberto Eco, que interviene acti-
vamente en este debate, la escritu-
ra cursiva exige componer la frase 

mentalmente antes de escribirla, 
requisito que la computadora no su-
giere.
En todo caso, la resistencia que 
ofrecen la pluma y el papel impone 
una lentitud reflexiva.
Como en tantos otros aspectos de 
la sociedad actual, surge aquí la cen-
tralidad del tiempo. Un artículo re-
ciente en la revista Time, titulado: 
“Duelo por la muerte de la escritu-
ra a mano”, señala que es ése un ar-
te perdido, ya que, aunque los chi-
cos lo aprenden con placer porque 
lo consideran un rito de pasaje, 
“nuestro objetivo es expresar el 
pensamiento lo más rápidamente 
posible. Hemos abandonado la be-
lleza por la velocidad, la artesanía 
por la eficiencia.
La escritura cursiva parece conde-
nada a seguir el camino del latín: 
dentro de un tiempo, no la podre-
mos leer”. Abriendo una tímida ven-
tana a la individualidad, aún firma-
mos a mano. Por poco tiempo…
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erseguido y hostigado, Maria-Pno Moreno renuncia a la Junta 
en medio de amenazas a su vida, y 
se ve forzado a un exilio "diplomáti-
co". A poco tiempo de partir hacia 
su destino, su esposa, Guadalupe 
Cuenca, recibió en una encomien-
da anónima un abanico de luto, un 
velo y un par de guantes negros, 
con una nota que decía: “Estimada 
señora como sé que va a ser viuda, 
me tomo la confianza de remitir es-
tos artículos que pronto correspon-
derán a su estado”.
Moreno muere el 4 de marzo de 
1811. Ignorando la suerte de su es-
poso, Mariquita le escribe decenas 
de cartas; cartas que nunca llega-
ron, cartas sin abrir y sin respues-
ta… éstas develan una historia de 
amor y dan testimonio de los tiem-
pos difíciles por los que atravesaría 
la Revolución. En ellas puede leer-
se:
“Moreno, si no te perjudicas procu-
ra venirte lo más pronto que pue-
das o hacerme llevar porque sin vos 
no puedo vivir. No tengo gusto para 
nada de considerar que estés en-
fermo o triste sin tener tu mujer y 
tu hijo que te consuelen y partici-
pen de tus disgustos; ¿o quizás ya 
habrás encontrado alguna inglesa 

Historia

Mi amado Moreno de mi corazón

que ocupe mi lugar? No hagas eso 
Moreno cuando te tiente alguna in-
glesa acuérdate que tienes una mu-
jer fiel a quien ofendes después de 
Dios (…)” (14 de marzo de 1811)
“Ay mi Moreno de mi corazón, no 
tengo vida sin vos, se fue mi alma y 
este cuerpo sin alma no puede vivir 
y si quieres que viva venite pronto, 
o mandame llevar. No me consuela 
otra cosa más que cuando me 
acuerdo las promesas que me hi-
ciste los últimos días antes de tu sa-
lida, de no olvidarte de mí, de tratar 
de volver pronto, de quererme 
siempre, de serme fiel, porque a la 
hora que empieces a querer alguna 
inglesa adiós Mariquita, ya no será 
ella la que ocupe ni un instante tu 
corazón, y yo estaré llorando como 
estoy, y sufriendo tu separación 
que me parece la muerte, expuesta 
a la cólera de nuestros enemigos, 
vos divertido y encantado con tu in-
glesa; si tal caso sucede, como me 
parece que sucederá, tendré que ir-

me aunque no quieras, para estor-
barte; pero  para no martirizarme 
más con estas cosas, haré de cuen-
ta que he soñado y no te me enojes 
de estas zonceras que te digo” (9 de 
mayo de 1811)
“No se cansan tus enemigos de 
sembrar odio ni la gata flaca de la 
Saturnina (Saavedra) de hablar con-
tra vos en los estrados y echarte la 
culpa de todo” (25 de mayo de 
1811)
“Por vos mismo puedes sacar lo 
que cuesta esta nuestra separa-
ción, y si no te parece mal que te di-
ga que me es más sensible a mí que 
a vos, porque siempre he conocido 
que yo te amo más, que vos a mí, 
perdóname mi querido Moreno, si 
te ofendo con esta palabra”( 29 de 
Julio de 1811)
Estas líneas pertenecen a la última 
carta que escribió Guadalupe a Mo-
reno. A los pocos días recibió por 
fin una respuesta. Era una carta de 
su cuñado Manuel, fechada en Lon-
dres el 1 mayo de 1811, en la que 
decía que su amado Mariano había 
muerto…

Para seguir leyendo:
Pigna, Felipe.

“Los mitos de la
historia argentina”

Miguen, Silvia. “Lupe” 

Acercate a los libros

CONSEJO
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“Cometas en el cielo”
de Khaled Hosseini
La novela parte de la tesis de que es 
imposible enterrar el pasado, “porque el 
pasado se abre paso a zarpazos”, según 
palabras de Amir, el protagonista. La historia 
explica su intento de liberarse de la culpa 
que siente después de haber traicionado a 
Hassan, un hazara a su servicio, pero 
también su mejor amigo. La historia tiene 
como contexto la convulsa situación social y 
política de Afganistán de los últimos años 
del siglo XX.
Datos de la película: 
Título: Cometas en el Cielo
Título original: The Kite Runner
País: USA 
Director: Marc Forster  - Guión: David 
Benioff - Reparto: Susan Zangl, Shaun Toub, 
Khalid Abdalla, Atona Leoni

Recomendados

¿Libro o película?, ¿Imaginar o sólo ver? 
Qué prefieres, ¿leer, imaginar y construir toda una historia a través de un 
libro, o esperar a que sea verano y ver el estreno de la película basada en 
tu libro preferido? Sea cual sea el camino que elijas te ofrecemos algunas 
opciones de películas inspiradas en libros: 

“Los puentes de Madison”
de Robert James Waller

Francesca, una solitaria ama de casa italiana 
residente en Iowa, casada con un soldado 
estadounidense. Mientras su esposo e hijos se 
encuentran fuera, en la feria del Estado de 
Illinois, conoce a un fotógrafo, Robert Kincaid, 
que ha llegado al condado de Madison (Iowa) 
para realizar una serie fotográfica sobre los 
puentes cubiertos de la zona para National 
Geographic, y se enamora de él. Los cuatro 
días que pasan juntos suponen para ella un 
giro fundamental en su vida por la relación 
extramatrimonial que mantiene con él, historia 
que refleja en un diario que sus hijos descubren 
después de su muerte.

Datos de la película:

Título original: The Bridges of Madison County 

AÑO: 1995 
PAÍS: USA
DIRECTOR: Clint Eastwood
GUIÓN: Richard La Gravenese 
REPARTO: Meryl Streep, Clint Eastwood, Annie 
Corley, Jim Haynie, Victor Slezak

“La casa de los espíritus”
de Isabel Allende
Narra la saga de una poderosa familia de 
terratenientes latinoamericanos. El despótico 
patriarca Esteban Trueba ha construido, con 
mano de hierro, un imperio privado que 
empieza a tambalearse a raíz del paso del 
tiempo y de un entorno social explosivo. 
Finalmente, la decadencia personal del 
patriarca arrastrará a los Trueba a una 
dolorosa desintegración. Atrapados en unas 
dramáticas relaciones familiares, los 
personajes de esta portentosa novela 
encarnan las tensiones sociales y espirituales 
de una época que abarca gran parte de este 
siglo.
Datos de la película: 
TÍTULO ORIGINAL: The House of the Spirits 
AÑO: 1993
PAÍS: USA
DIRECTOR: Bille August
GUIÓN: Bille August 
REPARTO: Jeremy Irons, Winona Ryder, Glenn 
Close, Meryl Streep, Antonio Banderas, 
Vanessa Redgrave, Sarita Choudhury, María 
Conchita Alonso, Armin Mueller-Stahl, Vincent 
Gallo, Jan Niklas, Hannah Taylor Gordon

“Ensayo sobre la ceguera” de José Saramago

El libro trata sobre una extraña enfermedad que azota la población. Se trata de una ceguera blanca 
que se expande de manera fulminante dejando los enfermos viviendo en un mar de blancura 
infinito. Los enfermos son internados, pero la plaga se sigue extendiendo sin compasión dejando 
las calles plagadas de ciegos, que deben recurrir a sus más primitivos instintos humanos para 
poder sobrevivir en un mundo sin ojos donde reinan el caos y el desorden.
Datos de la película: 
TITULO:  Blindness
AÑO: 2008
PAISES: Canadá, Brasil y Japón. 
DIRECTOR: Fernando Meirelles
GUION: José Saramago 
Don McKellar - Adaptación de guion
REPARTO:  Julianne Moore, Mark Ruffalo, Gael García
Bernal, Danny Glover, Sandra Oh, Yusuke Iseya
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Llevaba mucho tiempo esperando 
este turno para encontrarme conti-
go, y llegó el momento
….Tú me vas a crear, me darás vida 
con tus proyectos, tus pensamien-
tos, tus palabras, tus sentimientos, 
pero sobre todo con tus… acciones.
Me llamo 2012, aunque todos me 
conocen con el poco original nom-
bre de “el año que entra”.
Desde ahora empiezo a tomar for-
ma, no soy un año increíble, pero 
tampoco horrible, no soy brillante 
ni opaco… ¿cómo quieres que sea?
Pronto usarás esa agenda que lleva 
mi nombre y, deseo que me conce-
das un privilegio.
Sólo uno… Quiero que me hagas EL 
MEJOR AÑO DE TU VIDA.
A ver, ¿cuál de tus otros años te ha 
pedido esto? Te apuesto que ningu-
no… yo sí, y me planto con mis cua-
tro números frente a ti, porque 
quiero ser el año en que te atrevas 

Me llamo 2012
a hacer más cosas; el año que pien-
ses y actúes más en grande, en que 
compartas tus talentos y capacida-
des con mayor generosidad; el año 
en que tu mente, corazón y cuerpo 
produzcan mejores cosas, en una 
forma honesta para tu beneficio y 
el de los que te rodean.
El año en que más cariño y atención 
brindes a los tuyos.
Despedimos al 2011, “ya se fue”. 
Sus altas y bajas se fueron con él… 
ahora me toca a mí…
¡Por favor! Disfrútame, úsame al 
máximo, lléname de experiencias, 
diviértete mientras estemos jun-
tos; quiero irme con el siguiente di-
ciembre agotado, pero lleno de co-
sas BUENAS y con el privilegio de 
haber sido el MEJOR DE TODOS, ha-
bré logrado mi propósito: Viviré pa-
ra siempre en ti, porque no podrás 
olvidar lo increíble que fue nuestro 
tiempo juntos.

RESPIRA PROFUNDO Y… 

ADELANTE CON MUCHA 

ILUSIÓN, COMIENZA ESTE 

AÑO PARA QUE SEA CON 

TODOS TUS ANHELOS UN 

MARAVILLOSO 2012
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Los chicos de la sala infantil
leen Luis María Pescetti
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